
Plancha de vapor, Sensixx'x DA70
SensorSecure, 2800 W
TDA702821A

Accesorios incluidos
1 x Vaso de llenado grande

La combinación perfecta entre seguridad
y eficacia. Todo sin generar brillos en las
prendas.
● SensorSecure: sensor de máxima seguridad que desconecta la

plancha cuando no detecta la mano del usuario.Su tecnología
táctil aporta la máxima seguridad.

● i-Temp Advanced: la combinación ideal de temperatura y vapor
para planchar cualquier tipo de tejido

● Pequeños golpes de vapor que ayudan a planchar y a eliminar
las arrugas de las prendas especialmente gruesas.

● AntiShine: tecnología especial para prendas oscuras y
delicadas que evita que se produzcan brillos.

● 3AntiCalc: función autolimpieza, AntiCalc integrado y sistema
de limpieza de la cámara de vaporización.

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 156 x 120 x 311  mm
Medidas del producto embalado :  180 x 130 x 340  mm
Dimensiones del palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número estándar por unidad de embalaje / caja :  4
Numero estandar de unidades por palet :  180
Peso neto :  1,9  kg
Peso bruto :  2,1  kg
Código EAN :  4242002960319
POTENCIA MAXIMA :  2900  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50/60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  250,0  cm
Tipo de enchufe :  Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
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Plancha de vapor, Sensixx'x DA70
SensorSecure, 2800 W
TDA702821A

La combinación perfecta entre seguridad
y eficacia. Todo sin generar brillos en las
prendas.

- Vapor constante: 50 g/min.

- Supervapor 200 g.

- SensorSecure: Sistema de desconexión automático. La
plancha se activa cuando detecta que el usuario sujeta la
plancha.

- Programa AntiShine: Programa especial para la protección de
prendas oscuras y delicadas

- i-Temp: función para planchar cualquier tipo de tejido. Fácil,
rápido y seguro

- El display TempOK parpadea durante el proceso de
calentamiento o enfriamiento y avisa cuando la temperatura
se ha alcanzado

- Base CeraniumGlissée con líneas esmaltadas para un mejor
deslizamiento, canales de vapor con salida en tres fases -
óptima distribución del vapor y deslizamiento.

- AdvancedSteam System: distribución optimizada del vapor
gracias a un avanzado diseño de la base

- Caudal de vapor regulable de cinco posiciones

- Selector de temperatura variable.

- QuickFilling: orificio de llenado extra grande con tapa para un
llenado/vaciado más fácil y rápido

- Sistema antigoteo Drip Stop.

- 3AntiCalc:
- SelfClean: función autolimpieza. - AntiCalc integrado. -
Calc'n'Clean: limpieza de la cámara de vaporización.

- Cable extra largo de 2.5 m con salida flexible y pinza.

- Depósito traslúcido de gran capacidad (340 ml), fácil y rápido
de llenar.
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